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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 SIDUR 

Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 3 LICITACIÓN PÜBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Fechas Horas de los Actos R 

22 de marzo de 2019 a 25 de marzo de 2019 a 
las 09:00 horas las 11:00 horas 

1 de abril de 2019 a las 09:00 
horas 

80 días naturales 

, cost1l;q~11¡¡¡¡r5• ~~ !l! •• 

8 de abril de 2019 

$3,200.00 SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE 
LA MUJER EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a Jo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es), será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-19-058 de fecha(s) 14 de marzo de 2019, emitido(s) por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Dirección General 
de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hermosillo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad . 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general. para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el artículo 19 del capítulo VII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletln Oficial con fecha 6 de junio de 2013; firma el Subsecretario. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Martes 19 de Marzo del 2019 

Bolatln Oficial 
2 

o 
'C 

~~ 
-~ UJ 
u
.;: CD 
• 'C 
e: o 

'Z .2: 
Q) .e: 

< ~~ 
"'- 
• 
u 



 

 
• • •

3 

El Director General del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, dependiente del 
Poder Ejecutivo del Estado, otorga al servicio de transporte público urbano recursos públicos 
estatales propios, vía subsidio, para apoyar en forma emergente a la ciudadanía y prestadores de 
este servicio, a fin de cubrir parte de los costos de operación y formación de capital de trabajo, 
mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora del mes de julio 
de 2011, mediante el cual el H. Congreso del Estado establece, como parte del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Sonora correspondiente al ejercicio 2019, recursos con el fin 
de apoyar a la ciudadanía y prestadores de este servicio a fin de cubrir parte de los costos de 
operación y formación de capital de trabajo; y con fundamento en los artículos 1, 3, 8, 12, 22 
fracción VI, 29 apartado D, fracción I, de la Ley de Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora; 10 fracciones IV, XI y XIII, y demás relativos y aplicables de la Ley de Transporte para el 
Estado de Sonora, y 5 fracción XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano; procede a emitir las siguientes; 

REGLAS DE OPERACIÓN 

PARA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, 
MODALIDAD URBANO 

CAPÍTULO 1 

OBJETIVOS Y DEFINICIONES 

Artículo 1. Objetivo. 

OBJETIVO: Las Reglas de Operación para la Aplicación del Subsidio al Servicio Público de 
Transporte de Pasajeros Modalidad Urbano, tienen el objetivo de establecer los criterios, 
requisitos, procedimientos y mecanismos de operación para garantizar una estricta observancia, 
para el correcto y eficiente uso de los recursos públicos destinados al servicio público de 
transporte urbano de ruta fija, vía subsidio, para apoyar a la ciudadanía y prestadores de este 
servicio, a fin de cubrir parte de los costos de operación y formación de capital de trabajo; así 
como el control, seguimiento y transparencia en el ejercicio de los recursos. 

Artículo 2. Definiciones. 

PRESUPUESTO.- Documento publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 
mediante el cual se establece el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2019, del 
Gobierno del Estado de Sonora; el cual establece recursos específicos con la finalidad de otorgar al 
servicio público de transporte urbano de ruta fija, recursos públicos estatales, vía subsidio, para 
apoyar en forma emergente a la ciudadanía y prestadores de este servicio, a fin de cubrir parte de 
los costos de operación y formación de capital de trabajo. 

DGT.- Dirección General de Transporte, Unidad Administrativa adscrita a la SIDUR, encargada de 
tramitar los asuntos relacionados con la prestación del servicio público de transporte en el Estado 
de Sonora. 

CONCESIÓN.- Es el documento emitido por la DGT, en el cual se autoriza la prestación del servicio 
público de transporte urbano en los Municipios del Estado de Sonora. 
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CONCESIONARIO.- Es la persona física o jurídica titular de una concesión, permisionario, tenedor 
legítimo, causahabiente, o cualquier denominación que reciba la persona que tenga los derechos 
reconocidos por la Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, y pueda 
disponer de esos derechos y de los frutos de una concesión de transporte urbano en las ciudades 
del Estado de Sonora. 

PRESTADORA DEL SERVICIO.- Persona jurídica avalada por la Dirección General de Transporte en 
función de sus capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras; con quien 
concesionarios suscriben contratos de administración de concesión reconocidos por la Dirección 
General de Transporte, cuyo objetivo es constituir una plataforma para el desarrollo y la 
modernización del capital de trabajo, que integra la infraestructura con que se atiende la demanda 
que por ese servicio público, genera la ciudadanía, logrando de esta manera una mayor 
competitividad y productividad en la generación del mismo, incrementando de esta forma la 
calidad del servicio de transporte urbano en las ciudades del Estado de Sonora. 

FEMOT.- Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, Organismo de la Administración 
Pública Descentralizada del Gobierno del Estado de Sonora, creado mediante Decreto de fecha 
cuatro de julio del dos mil uno, publicado en el Boletín Oficial No. 12 Sección V de fecha 9 de 
agosto del 2001. 

UBICA.- Unidad base de Control y Análisis de Transporte, mediante el cual se identifica y se 
gestiona el cumplimiento de las Unidades en servicio, así como el monitoreo y control diario de las 
mismas, evaluando el cumplimiento de horarios, exceso de velocidad, frecuencia y Unidades en 
ruta. 

SUBSIDIO.- Apoyo económico otorgado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, a 
través de sus dependencias y organismos, para beneficio de los usuarios y concesionarios del 
transporte público de pasajeros; mismo que debe ser aplicado para un objeto determinado y 
establecido específicamente mediante las presentes reglas de operación. 

PLAN OPERATIVO DE SERVICIO.- Documento establecido en la Ley de Transporte del Estado de 
Sonora, Artículos 11 fracciones XV, XVI, Artículo 18, Artículo 87 y Artículo 90 fracciones IV y V; 
mismo que contiene las especificaciones técnicas a las que habrá de apegarse la prestación del 
servicio público de transporte en la modalidad de pasaje urbano, incorporando en el mismo las 
características de sustentabilidad, confort y calidad que determine el Consejo Ciudadano del 
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora. 

PROYECCIÓN FINANCIERA.- Documento que contiene la estimación de costos relacionados con el 
Plan Operativo de Servicio determinado para una ciudad específica, así como la proyección 
estimada de los ingresos que se espera recauden las prestadoras del servicio, mediante el pago de 
la tarifa vigente que realizan los usuarios de este servicio; estableciendo de esta manera la 
relación existente entre costos e ingresos correspondiente. 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN V FUENTE DE PAGO.- Mecanismo de Administración y Fuente 
de Pago, constituida ante una institución fiduciaria, cuyo patrimonio integra la totalidad de los 
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recursos que recauden las prestadoras del servicio, mediante el pago de la tarifa vigente que 
realizan los usuarios de este servicio, mismo al que deberán las prestadoras de servicio integrar de 
igual manera los recursos que reciban del Gobierno del Estado por los conceptos de subsidio que 
establecen las presente Reglas de Operación. 

OPERADOR TÉCNOLÓGICIO. - Persona moral o física contratada por las Prestadoras del Servicio, 
cuya función es la operación y mantenimiento de los mecanismos tecnológicos que establezca la 
Dirección General de Transporte, como instrumentos de medición, control y supervisión del 
servicio público de transporte urbano, en función del Plan Operativo de Servicio establecido. 

OPERADORES DE RECAUDO.- Persona moral o física contratada por las Prestadoras del Servicio, 
cuya función es la recaudación de la totalidad de los ingresos, ya sea mediante la recarga de 
tarjetas prepago o en efectivo, que recauden las prestadoras del servicio, mediante el pago de la 
tarifa vigente que realizan los usuarios de este servicio. 

CAPÍTULO 2 

LINEAMIENTOS 

Artículo 3. Objeto de Aplicación del Subsidio. 

De acuerdo al Artículo 88 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora; el Ejecutivo Estatal, a 
través de sus dependencias y organismos correspondientes, establece para el Ejercicio 2019 los 
siguientes tipos de Subsidio: 

A. SUBSIDIOS DIRECTOS: Para los estudiantes de instituciones educativas reconocidas por 
la Secretaría de Educación y Cultura cuyos programas de estudio sean escolarizados y 
de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Ciudadano para su 
identificación como tales, el Gobierno del Estado otorga un subsidio del 100%, para los 
dos primeros viajes diarios y durante los periodos de clases establecidos en el 
calendario oficial de la Secretaría de Educación y Cultura excepto sábados y domingos. 
Lo anterior en beneficio de estudiantes de todas las ciudades en las que se preste el 
servicio público de transporte urbano, mediante Prestadoras de Servicios que 
establezcan los mecanismos tecnológicos que determine la Dirección General de 
Transporte, como instrumentos de medición, control y supervisión del servicio público 
de transporte urbano, en función del Plan Operativo de Servicio establecido; 
mecanismos a través de los cuales se determinan los importes que por este apoyo a los 
estudiantes beneficiarios, debe pagar el Gobierno del Estado a las Prestadoras del 
Servicio. 

Lo anterior durante el presente ejercicio 2019, y en tanto el Consejo Ciudadano del 
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que 
la Ley de Transporte le otorga, realice los estudios técnicos que sean necesarios sobre 
este particular; y 

B. SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN: Para la totalidad de las Unidades de las que 
prestan el servicio público de transporte Urbano y de las ciudades en las que se preste 
el servicio, mediante Prestadoras de Servicios que establezcan los mecanismos 
tecnológicos que determine la Dirección General de Transporte, como instrumentos de 
medición, control y supervisión del servicio público de transporte urbano, en función 
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del Plan Operativo de Servicio establecido; mecanismos a través de los cuales se 
determinan los importes que por este apoyo a la totalidad de los usuarios del 
transporte público urbano, debe pagar el Gobierno del Estado a las Prestadoras del 
Servicio. 

El Subsidio al Costo de Operación, deberá estar en función del cumplimiento al Plan 
Operativo de Servicio que la Dirección General de Transporte notifique a cada 
Prestadora de Servicio. 

La previsión de recursos por concepto de subsidio, se determinará en función del 
déficit ingreso-costo, en caso de haberlo, que arroje la Proyección Financiera 
correspondiente al Plan Operativo de Servicio, dependiendo también así del estatus 
económico actual de la ciudad en la que la empresa preste el servicio. 

Lo anterior durante el presente ejercicio 2019, y en tanto el Consejo Ciudadano del 
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que 
la Ley de Transporte le otorga, realice los estudios técnicos que sean necesarios sobre 
este particular. 

Artículo 4. Beneficiarios y requisitos. 

l. Beneficiarios: 

Serán beneficiarios del Subsidio: 

A. SUBSIDIO DIRECTO: Los Usuarios Estudiantes del Servicio Público de 
Transporte Urbano de ruta fija, que se identifiquen como tales al abordar las 
Unidades de transporte, mediante los mecanismos que para tal efecto 
determine el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del 
Estado de Sonora; en las ciudades que se preste este servicio mediante 
Prestadoras de Servicios que establezcan los mecanismos tecnológicos que 
determine la Dirección General de Transporte, como instrumentos de 
medición, control y supervisión del servicio público de transporte urbano, 
en función del Plan Operativo de Servicio establecido; y 

B. SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN: La totalidad de Unidades que presten 
el Servicio Público de Transporte Urbano, en las ciudades que se preste este 
servicio mediante Prestadoras de Servicios que establezcan los mecanismos 
tecnológicos que determine la Dirección General de Transporte, como 
instrumentos de medición, control y supervisión del servicio público de 
transporte urbano, en función del Plan Operativo de Servicio establecido. 

11. Receptoras de los recursos de subsidio otorgados por el Gobierno del Estado: 

Tomo CCIII 

A. SUBSIDIO DIRECTO: Las Prestadoras del Servicio que otorguen el servicio de 
transporte a los estudiantes beneficiarios de este tipo de subsidio, para lo 
cual deberán demostrar al FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE, mediante los mecanismos tecnológicos que determine la 
Dirección General de Transporte, como instrumentos de medición, control y 
supervisión del servicio público de transporte urbano; el número de pases 
con el beneficio de subsidios otorgados por el Gobierno del Estado a los 
estudiantes; 
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B. SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN: Las Prestadoras del Servicio que hayan 
sido notificadas por la DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE, para la 
asignación y el cumplimiento del Plan Operativo de Servicio específico; que 
hayan suscrito con la propia DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE, y 
además con el FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE; mismo que deberá contener la Proyección Financiera 
correspondiente, y por io tanto el déficit a cubrir a las Prestadoras del 
Servicio, por la movilización urbana de la totalidad de los usuarios; y 

C. La entrega de estos recursos se realizará previa evaluación que realice la 
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE del cumplimiento al Plan Operativo 
de Servicio asignado a la Prestadora del Servicio correspondiente, 
evaluación que se realiza mediante los instrumentos de medición, control y 
supervisión del servicio público de transporte urbano, establecidos por esta 
Unidad Administrativa. 

111. Requisitos.~ Para obtener el beneficio del subsidio correspondiente, los beneficiarios 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. SUBSIDIOS DIRECTOS: Acreditarse como Estudiantes mediante la credencial 
que para tal efecto expide el Fondo Estatal para la Modernización del 
Transporte, o en su caso, de acuerdo a los mecanismos que para tal efecto 
determine el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del 
Estado de Sonora; a fin de tener derecho a un subsidio otorgado por el 
Gobierno del Estado de Sonora, correspondiente al 100% de la tarifa especial 
vigente para los dos primeros viajes diarios, durante los periodos de clases 
establecidos en el calendario oficial de la Secretaría de Educación y Cultura 
excepto sábados y domingos; y 

2. SUBSIDIOS AL COSTO DE OPERACIÓN: Subsidio otorgado por el Gobierno del 
Estado a todos los usuarios del servicio público de transporte urbano, 
beneficio que obtienen al hacer uso de este sistema de transporte, en virtud 
de que el Gobierno del Estado complementa en un porcentaje el pago 
realizado por el usuario, con el objetivo de cubrir el costo de operación, que 
representan las especificaciones técnicas de operación que se establecen en 
los Planes Operativos de Servicio, los cuales son notificados a las Prestadoras 
de Servicio, para su cumplimiento obligatorio. 

IV. Requisitos.- Para acceder a los recursos mediante los cuales el Gobierno del Estado 
subsidia a los usuarios del servicio público de transporte urbano, las Prestadoras de 
Servicio deberán: 

1. SUBSIDIOS DIRECTOS: 

a. Ser avalada por la Dirección General de Transporte en función de sus capacidades 
técnicas, operativas, administrativas y financieras; como Prestadora de Servicio 
acreditada para suscribir contratos de administración con los concesionarios del 
t ransporte público urbano; 

b. Tener suscritos contratos de administración con concesionarios del transporte 
público urbano, en la cuantía suficiente y de acuerdo a la Dirección General de 
Transporte; 
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c. Habérsele notificado por parte de la Dirección General del Transporte un Plan 
Operativo de Servicio de cumplimiento obligatorio; 

d. Expedir solicitud acompañada de: El comprobante fiscal correspondiente, la 
validación de nombre y desglose de los gastos en los cuales se utilizó el subsidio 
solicitado; 

e. Haber suscrito el contrato de Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 
constituido para la ciudad correspondiente al Plan Operativo notificado, 
Fideicomiso que deberá conformar su patrimonio con la totalidad de los recursos 
que recauden las prestadoras del servicio en dicha ciudad, mediante el pago de la 
tarifa vigente que realizan los usuarios de este servicio; 

f. Cumplir con los parámetros y especificaciones técnicas, que para la prestación del 
servicio, le fueron notificadas mediante la asignación del Plan Operativo de 
Servicio; ya que los importes correspondientes del Subsidio al Costo de 
Operación, son determinados en función de su cumplimiento; 

g. Establecer los mecanismos tecnológicos que determine la Dirección General de 
Transporte, como instrumentos de medición, control y supervisión del servicio 
público de transporte urbano, en función del Plan Operativo de Servicio 
establecido; mecanismos a través de los cuales se determinan los importes, que 
d,erivados de este apoyo estatal por los servicios de transporte urbano utilizados 
por los estudiantes y usuarios en general, debe pagar el Gobierno del Estado a las 
Prestadoras del Servicio; y 

h. Establecer mediante las instrucciones fiduciarias irrevocables que sean 
necesarias, al Fideicomiso establecido en el inciso e) como fuente de pago directa 
por los siguientes conceptos, y al menos en los porcentajes siguientes: 

l. Remuneración establecida en el Artículo 3, fracción IV de la Ley de 
Transporte, en función de los contratos de administración de concesión 
suscritos. (100%); 

2.Percepciones salariales de los choferes de las Unidades de transporte, 
incluyendo deducciones y demás conceptos relacionados con la previsión 
social, como INFONAVIT, IMSS. (100%); 

3.Suministro de diésel, o el combustible o energético utilizado por las 
Unidades de transporte. (80%); 

4.Contraprestación por los servicios de operación y mantenimiento de los 
mecanismos tecnológicos establecidos por la Dirección de Transporte, 
como instrumentos de medición, monitoreo, control y supervisión, del 
cumplimiento de los Planes Operativos de Servicio establecidos. (100%); 

5.Pagos relacionados con arrendamientos de cualquier tipo, créditos o 
financiamientos en general, mediante los cuales, tiene el usufructo de las 
Unidades de transporte mediante las cuales realiza la prestación del 
servicio. (100%); y 

6.Contratos de Prestación de Servicios relacionados con el mantenimiento 
mecánico, eléctrico, de carrocería, aire acondicionado, y todos aquellos 
que tengan como objeto, mantener en perfectas condiciones de servicio 
las Unidades de transporte. (50%) 

Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 1 Martes 19 de Marzo del 2019 

Boletin Oficial 
8 

o 
-e 

>,"' --.; 
-~ LJJ 
o-
;,;: G) 
o -e 
e o 

'..::::..i?: 
<C 2 -6 

,8 .:;¡ 

"" 
º o 
u C'CJE 

·.::cu 
19:S 
Q) o 
t;C!> 
Q) a, 
uro 

1~fl 
~ 



 

 
• • •

9 

Los porcentajes deben ser aplicados a los importes anuales, que por cada 
concepto se establecen en las presentes Reglas de Operación, las cuales deberán 
ser firmadas por las empresas Prestadoras del Servicio de conformidad. 

Artículo S. Compromisos de las Prestadoras de Servicio receptoras de los recursos, y los 

acuerdos de austeridad y eficiencia operativa. 

Las Prestadoras del Servicio que cumplan con los requisitos del Artículo 4, se sujetan a cumplir 
compromisos de austeridad y eficiencia operativa específicos, en el entendido que adquieren el 
compromiso de administrar y operar sus Unidades, con estricto apego al Plan Operativo de 
Servicio notificado, y a la correspondiente Proyección Financiera establecida. La formalización del 
apego es el requisito referido en el inciso d, del Artículo 4. 

Artículo 6. Características de los conceptos y montos de apoyo. 

El subsidio con el que el Gobierno del Estado beneficiará a los estudiantes y usuarios del 
transporte público urbano en general, se otorgará a estos últimos y se entregará a las Prestadoras 
del Servicio, bajos los criterios de objetividad, equidad, transparencia, oportunidad, eficiencia y 
temporalidad. Los conceptos de apoyo serán en estricto apego al Artículo 3, y los montos de apoyo 
se determinarán: 

l. Para el caso de SUBSIDIOS DIRECTOS, en función de la cantidad de viajes de estudiantes 
que las Prestadoras de Servicio demuestren haber realizado, otorgando el 100% de 
descuento en la tarifa especial vigente; y 

2. Para SUBSIDIOS AL COSTO DE OPERACIÓN, de acuerdo al cumplimiento del Plan 
Operativo de Servicio notificado por la Dirección General de Transporte a la Prestadora 
del Servicio, según lo establecido en el Artículo 4, fracción IV de las presentes Reglas de 
Operación. 

Lo anterior mediante los mecanismos tecnológicos que determine la Dirección General de 
Transporte, como instrumentos de medición, control y supervisión del servicio público de 
transporte urbano. 

Artículo 7. Presupuesto. 

El presupuesto disponible para los Subsidios está integrado por los recursos previstos en el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora; destinándose de la siguiente manera: 

l. Al menos el 95.0% se destinará a los apoyos determinados en el Artículo 3; mismos que se 
entregarán a las Prestadoras del Servicio por el Fondo Estatal para la Modernización del 
Transporte, de acuerdo a las presentes Reglas de Operación; 

11. Como máximo el 5.0% se destinará a los costos y gastos asociados a la eficiente operación, 
supervisión y evaluación del presente esquema de subsidios al transporte público urbano. Estos 
recursos serán ejercidos por el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte; 

111. Los recursos estarán sujetos a las disponibilidades presupuestarias del Gobierno del 
Estado de Sonora; y 

IV. Para el ejercicio de los recursos correspondientes a la fracción 11 del presente Artícu lo, se 
aplicará la normatividad vigente y aplicable al Gobierno del Estado de Sonora. 
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Los recursos no devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, pasarán a 
formar parte del siguiente ejercicio, previo acuerdo del Consejo Directivo del FEMOT. 

Artículo 8. Derechos y obligaciones de las Prestadoras del Servicio. 

Derechos: 

l. Recibir respuesta a sus solicitudes de información que realicen sobre lo que establecen las 
presentes Reglas de Operación, mediante oficio dirigido a la Dirección General de 
Transporte o al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, según sea el caso; 

11. Recibir los recursos correspondientes al subsidio otorgado por el Gobierno del Estado a los 
usuarios del transporte público urbano, siempre y cuando su cumplan con lo establecido 
por las presentes Reglas de Operación; 

Obligaciones: 

111. Firmar de reconocimiento y aceptación las presentes Reglas de Operación; 

IV. Establecer los compromisos necesarios de austeridad y eficiencia operativa referidos en el 
Artículo 5; 

V. Cumplir con los requisitos del Artículo 4; 

VI. Mantener las Unidades con las que presta este servicio en óptimas condiciones de 
operación, limpieza, seguridad e higiene; 

VII. Respetar y observar lo dispuesto en la Ley de Transporte del Estado de Sonora y en los 
lineamientos expedidos para tal efecto por la Dirección General de Transporte; 

VIII. Mantener obligatoriamente en funcionamiento, la infraestructura que representan los 
mecanismos tecnológicos determinados por la Dirección General de Transporte, como los 
instrumentos de medición, monitoreo, control y supervisión del Servicio Público de 
Transporte Urbano; 

·IX. Establecer con el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, el procedimiento 
mediante el cual se dará puntual seguimiento a los resultados contables de operación, en 
función de la Proyección Financiera. Elaborando de esta manera los análisis financieros 
comparativos que indiquen la vialidad en el desarrollo del Plan Operativo de Servicio 
correspondiente y los compromisos de austeridad y eficiencia operativa; 

X. Para garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos, otorgar todas las 
facilidades para que el Gobierno del Estado de Sonora y la SIDU R a través de la DGT y el 
FEMOT, establezcan los mecanismos que consideren pertinentes para tal fin; y 

XI. Prestar el Servicio Público de Transporte Urbano con estricto apego al Plan Operativo de 
Servicio notificado por la DGT, y a los compromisos de austeridad y eficiencia operativa 
establecidos, al utilizar los recursos recibidos directamente de los usuarios como pago por 
el servicio prestado, según las tarifas establecidas, así como aquellos que a través del 
FEMOT, el Gobierno del Estado otorga a los usuarios del transporte urbano, beneficiarios 
directos de los subsidios establecidos en las presentes Reglas de Operación; los cuales los 
recibe la Prestadora de Servicio como contraprestación por el servicio de transporte 
urbano otorgado a la ciudadanía, de acuerdo a características y atributos específicos, 
notificadas por la DGT de acuerdo a la Ley correspondiente, en el Plan Operativo de 
Servicio. 
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Articulo 9. Causas de incumplimiento y sanciones. 

Para verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de las Prestadoras del 
Servicio, el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la SIDUR, DGT y el FEMOT, podrá instruir la 
práctica de visitas de evaluación en los términos del articulado del Capítulo 4 de las presentes 
Reglas de Operación, denominado Control y Seguimiento, así como para supervisar el cabal 
cumplimiento de los instrumentos jurídicos celebrados en el marco de las presentes Reglas de 
Operación. 

l. El Comité Técnico descrito en el Artículo 10 fracción 111 de las presentes Reglas, impondrá 
las sanciones correspondientes cuando las Prestadoras de Servicio incurran en cualquiera 
de las siguientes causas: 

a. Incumplan con los términos establecidos en las presentes Reglas de Operación 
suscritos para la recepción de los recursos otorgados por el Gobierno del Estado a los 
Usuarios del Transporte Público Urbano; 

b. No apliquen los recursos recibidos al amparo de las presen t es Reglas de Operación, 
para los fines establecidos en el Artículo 3, o los apliquen inadecuadamente, de 
manera que notoriamente se advierta ineficiencia o deshonestidad; 

c. No acepten la realización de visitas de supervisión, inspección y auditoría, cuando así 
lo solicite la SIDUR, la DGT y el FEMOT, o cualquier otra autoridad competente, con el 
fin de verificar la correcta aplicación de los recursos recibidos para el desarrollo de los 
Planes Operativos de Servicio; 

d. No realizar ni permitir las evaluaciones financieras referidas en las presentes Reglas de 
Operación; 

e. No realizar las acciones necesarias para la permanente operación de la infraestructura 
que representan los mecanismos tecnológicos determinados por la Dirección General 
de Transporte, como los instrumentos de medición, monitoreo, control y supervisión 
del Servicio Público de Transporte Urbano a través del Centro UBICA; 

f. Incumplir las condiciones que dieron origen a su valoración y validación por la DGT 
como Prestadora del Servicio; 

g. No presten el servicio de transporte de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo 
de Servicio notificado; 

h. Presenten información falsa; e 

Incumplan cualquier otra obligación prevista en las presentes Reglas de Operación y la 
Ley de Transporte para el Estado de Sonora, así como de los instrumentos jurídicos 
que suscriban para la recepción de estos recursos. 

11. El Comité Técnico descrito en el Artículo 10 fracción 111 de las presentes Reglas de 
Operación, en función a la gravedad de las causas de incumplimiento que se refieren en la 
fracción anterior, podrá: 

a. Reque r ir al beneficiario para que dentro de un plazo, que se establecerá de entre uno 
y cinco días hábiles como máximo dependiendo de la gravedad del incumplimiento, 
subsane las omisiones o irregularidades advertidas, en tal caso se emitirá la 
amonestación correspondiente; 

b. Suspender en forma temporal la entrega de recursos, en tanto la Prestadora del 
Servicio subsane las omisiones o irregularidades advertidas; y 
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c. Cancelar en forma definitiva la entrega de recursos, cuando la gravedad del 
incumplimiento así lo amerite o exista reincidencia. 

111. Las sanciones previstas en este Artículo se aplicarán sin perjuicio de otras que por Ley 
correspondan y que sean impuestas por las autoridades competentes. 

Artículo 10. Instancia ejecutora. 

l. La operación de los recursos de subsidio estará a cargo del FEMOT, contando con las 
siguientes responsabilidades: 

Tomo CCIII 

a. Expedir las credenciales de identificación de usuarios con derecho a tarifas 
especiales, que la Ley de Transporte establece en el Artículo 88 de la Ley de 
Transporte, de acuerdo a los requisitos, criterios y procedimientos que establezca 
y determine el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado 
de Sonora; actividad que deberá desarrollar con absoluta disciplina, a fin de que 
los beneficios de las tarifas especiales, y en este caso el subsidio que el Gobierno 
del Estado desti na a los Estudiantes del Estado de Sonora, sean efectivamente 
dirigidos y recibidos por los grupos de usuarios que establece el propio Artículo 88 
de esa Ley; 

b. Coordinar y dirigir las actividades que sean necesarias, a fin de realizar las 
Proyecciones Financieras correspondientes a los Planes Operativos de Servicio, 
que determine la Dirección General de Transporte; 

c. Asegurar que las Reglas de Operación del subsidio en mención sean firmadas de 
conformidad y aceptación por las Prestadoras de Servicio; 

d. De acuerdo a los procedimientos establecidos por la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado, gestionar ante las instancias gubernamentales 
correspondientes, los recursos del ejercicio 2019 destinados para el subsidio a los 
usuarios del transporte público urbano en el Estado de Sonora; 

e. A través de los mecanismos tecnológicos establecidos por la Dirección General de 
Transporte, como los instrumentos de medición, monitoreo, control y supervisión 
del Servicio Público de Transporte Urbano del Centro UBICA; validar la cantidad de 
viajes de Estudiantes realizados en el t ransporte público urbano, que hayan sido 
realizados con los beneficios de los SUBSIDIOS DIRECTOS establecidos; para que 
en función de lo anterior, determinar el importe que por este motivo deba 
entregar a las Prestadoras de Servicio correspondientes; 

f . En función al grado de cumplimiento del Plan Operativo de Servicio que 
determine la Dirección General de Transporte, ha realizado la Prestadora de 
Servicio correspondiente, determinar los importes que por concepto de SUBSIDIO 
AL COSTO DE OPERACIÓN establecido, deba entregar a estas Prestadoras de 
Servicio; 

g. Entregar a las Prestadoras de Servicio los recursos de subsidio que generan los 
Estudiantes, en función de los SUBSIDIOS DIRECTOS, así como los que 
correspondan al SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN, ambos otorgados por el 
Gobierno del Estado a los usuarios del transporte público urbano; suscribiendo 
para tal efecto en cada acto de entrega un Acuerdo de Destino Específico de 
Recursos, mismo que indica el origen de los importes, temporalidad de los mismos 
y el destino que a los mismos dará la propia Prestadora de Servicio; así como el 
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número de la cuenta bancaria, aperturada por esta, para la recepción de estos 
recursos. El comprobante de la entrega será la ficha de depósito bancaria 
correspondiente; 

h. Vigilar el cumplimiento de las presentes Reglas de Operación; 

Establecer en coordinación con la Prestadora de Servicio, el procedimiento 
mediante el cual se dará puntual seguimiento a los resultados contables de 
operación, en función de la Proyección Financiera anexa a las presentes Reglas de 
Operación. 
Verificando de esta manera los análisis financieros comparativos que indiquen la 

vialidad en el desarrollo del Plan Operativo de Servicio correspondiente y los 
compromisos de austeridad y eficiencia operativa; 

j. Atender las solicitudes de información que realicen los beneficiarios y receptores 
de recursos de los recursos de subsidio referidos en las presentes Reglas de 
Operación; o bien por la ciudadanía en general; y 

k. Elaborar los informes trimestrales sobre los recursos entregados a las Prestadoras 
de Servicio, en función de las presentes Reglas de Operación. 

11. La DGT contará con las siguientes responsabilidades: 

a. Establecer los Planes Operativos de Servicio referidos en la Ley de Transporte del 
Estado de Sonora, Artículo 11 Fracción XV, XVI, Artículo 18, Artículo 87 y Artículo 
90 Fracción IV y V; mismo que contiene las especificaciones técnicas a las que 
habrá de apegarse la prestación del servicio público de transporte en la modalidad 
de pasaje urbano, incorporando en el mismo las características de sustentabilidad, 
confort y calidad que determine el Consejo Ciudadano del Transporte Público 
Sustentable del Estado de Sonora; 

b. Determinar y establecer los mecanismos tecnológicos que considere necesarios, 
como instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio Público de 
Transporte Urbano, para dar el seguimiento adecuado al desarrollo de los Planes 
Operativos de Servicio establecidos; 

c. Verificar y en su caso validar a las Prestadoras de Servicio, en función de sus 
capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras; con quien los 
concesionarios suscriben contratos de administración de concesión; con el 
objetivo de constituir una plataforma para el desarrollo y la modernización del 
capital de trabajo, con que se integra la infraestructura que atiende la demanda 
del Servicio Público de Transporte Urbano, logrando de esta manera una mayor 
competitividad y productividad, incrementando de esta forma la calidad de este 
servicio público en las ciudades del Estado de Sonora; 

d. Notificar a las Prestadoras de Servicio los Planes Operativos de Servicio que les 
correspondan, en función de la planeación integral del servicio establecida a nivel 
ciudad; 

e. Determinar el grado de cumplimiento de los Planes Operativos de Servicio 
establecidos, que correspondan a las Prestadoras de Servicio, utilizando en esta 
evaluación como instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio 
Público de Transporte Urbano, los mecanismos tecnológicos por ella establecidos, 
así como las facultades y atribuciones conferidas en la Ley de Transporte para el 
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Estado de Sonora, el Reglamento Interior de la SIDUR y demás normatividad 
aplicable; 

f. Notificar al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte el grado de 
cumplimiento de los Planes Operativos de Servicio establecidos, que correspondan 
a las Prestadoras de Servicio; con la finalidad de que este determine los importes 
correspondientes al SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN; y 

g. Atender las solicitudes de información que realicen los beneficiarios y receptores 
de recursos de los recursos de subsidio referidos en las presentes Reglas de 
Operación; o bien por la ciudadanía en general. 

111. La DGT y el FEMOT integrarán el Comité Técnico que evaluará y resolverá las distintas 
incidencias que sobre el desarrollo operacional de lo dispuesto en las presentes Reglas de 
Operación pudiera presentarse, y en todo caso de las sanciones correspondientes; y 

IV. El Consejo Directivo del FEMOT decidirá sobre el destino de los rendimientos financieros 
generados en las cuentas productivas, correspondientes a los recursos asignados al FEMOT 
para la operación de los subsidios materia de las presentes Reglas de Operación. 

Artículo 11. Instancia normativa. 

l. Para los efectos de la aplicación de la Ley de Transporte del Estado de Sonora y su 
Reglamento, la instancia normativa será la SIDUR, a través de la Dirección General del 
Transporte; y 

11. Para la interpretación de las presentes Reglas de Operación, y en su caso para el 
establecimiento de manuales y procedimientos operativos, la instancia encargada será el 
FEMOT. 

Artículo 12. Instancia de control y vigilancia. 

l. La Contraloría General del Estado podrá, si así lo considera conveniente, auditar la 
correcta entrega de los recursos de subsidio, y conocer del seguimiento realizado por 
FEMOT, de la Proyección Financiera contenida en el anexo de las presentes reglas de 
operación; y 

11. El FEMOT deberá establecer los mecanismos adecuados que permitan permanentemente 
dar seguimiento a los compromisos de austeridad y eficiencia operativa establecidos por 
los concesionarios beneficiados. 

Artículo 13. Difusión. 

CAPÍTULO 3 

OPERACIÓN 

El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la SIDUR, la DGT y del FEMOT; difundirá el presente 
esquema de subsidio a los beneficiarios; dándolo a conocer de igual manera a las Prestadoras de 
Servicio. 

La información correspondiente que sea necesaria, en lo referente a lo establecido en las 
presentes Reglas de Operación, se publicará en los términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 14. Del Procedimiento Operativo. 

Para la ejecución del presente esquema de subsidios se establece el siguiente mecanismo 
de operación: 

1. La DGT determina los Planes Operativos de Servicio, (POS) Documento 1; 

2. El FEMOT desarrolla las Proyecciones Financieras correspondientes, (PF) 
Documento 2; 

3. La Prestadora de Servicio suscribe contratos de administración con los 
concesionarios; 

4. La Prestadora de Servicio solicita validación de capacidades a la DGT, (CVC) 
Documento 3; 

5. La DGT realiza la validación de capacidades de la Prestadora de Servicio; 

6. La DGT notifica el Plan Operativo de Servicio a la Prestadora de Servicio 
correspondiente, así como los mecanismos tecnológicos establecidos como 
instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio Público de 
Transporte Urbano, (MTC) Documento 4; 

7. La Prestadora de Servicio demuestra el correcto establecimiento de los 
mecanismos tecnológicos establecidos como instrumentos de medición, control 
y supervisión del Servicio Público de Transporte Urbano; 

8. La DGT y el FEMOT, acuerdan y firman de conformidad con la Prestadora de 
Servicio las Reglas de Operación del Subsidio en mención; 

9. La Prestadora de Servicio constituye el Fideicomiso de Administración y Fuente 
de Pago correspondiente, (FAFP) Documento; 

10. La Prestadora de Servicio desarrolla el Plan Operativo de Servicio asignado por la 
DGT; 

11. El FEMOT, a través de los mecanismos tecnológicos establecidos como 
instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio Público de 
Transporte Urbano, valida el uso o número de viajes de Estudiantes realizados a 
los que les aplican los beneficios establecidos en las presentes Reglas de 
Operación; determinando de igual manera los importes correspondientes que 
deben entregarse a las diferentes Prestadora de Servicio, como pago por los 
servicios de transporte realizados por estas en favor de los estudiantes 
beneficiados; SUBSIDIO DIRECTO, (ISD) Documento 7; 

12. La DGT, a través de los mecanismos tecnológicos establecidos como 
instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio Público de 
Transporte Urbano, supervisa permanentemente la prestación del servicio, 
determinando de esta manera el grado de cumplimiento que corresponda a cada 
Prestadora de Servicio; informando de estos resultados al FEMOT, (CPOS) 
Documento 8; 

13. El FEMOT determina los importes correspondientes que deben entregarse a las 
diferentes Prestadora de Servicio, como pago por los servicios de transporte 
realizados por estas en favor de todos los usuarios del transporte urbano, 
SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN, (ISCO) Documento 9; 

14. El FEMOT hace entrega de los recursos a las receptoras de los mismos, 
suscribiendo con la Prestadora de Servicio el Acuerdo de Destino Específico de 
Recursos, (ADER) Documento 10; y 
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15. El FEMOT elabora los reportes e informes de actividad establecidos, (RA); 
Documento 12. 

Artículo 15. Gastos de operación y evaluación. 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7, fracción 11 ; se podrá destinar, como máximo, el 
5.0% de los recursos destinados al presente esquema de subsidios, al establecimiento de los 
mecanismos que sean necesarios para el seguimiento en forma permanente a los compromisos de 
austeridad y eficiencia operativa establecidos por los concesionarios beneficiados. 

Artículo 16. Informes_. 

CAPÍTULO 4 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Se llevarán a cabo actividades de evaluación a fin de asegurar el apego a la normatividad, 
convenios y compromisos establecidos para la aplicación de los recursos otorgados y el avance 
presupuesta!. Los informes que se elaboren, en su caso, serán resguardados en los archivos del 
FEMOT. 

Artículo 17. Revisiones y auditorías. 

los recursos que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora otorga, vía subsidio, a los 
usuarios del transporte público de pasajeros, podrán ser revisados y auditados por la Secretaría de 
la Contraloría General, y en el ámbito de sus respectivas competencias, por la SIDUR, la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, el FEMOT y los Órganos Estatales de Control y 
demás instancias que resulten competentes para ello. En cualquier caso, los subsidios entregados 
continuarán siendo fiscalizados en los términos de la legislación y disposiciones aplicables. 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control que las 
realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones 
efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías 
detectadas, hasta su total solventación. 

Las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de afectaciones a la Hacienda 
Pública Estatal, en que incurran, en su caso, los servidores públicos con motivo de la aplicación de 
las presentes Reglas de Operación, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de 
la legislación aplicable. 

Artículo 18. Información Pública. 

CAPÍTULO 5 

TRANSPARENCIA 

El FEMOT pondrá a disposición de los interesados y público en general, en los términos de la ley 
de Acceso a la Información del Estado de Sonora, la información correspondiente al presente 
esquema de subsidios al transporte público de pasajeros. 

Artículo 19. Quejas y denuncias. 
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Las personas interesadas podrán presentar por escrito cualquier queja, inconformidad o denuncia 
que consideren procedente, con respecto al otorgamiento y aplicación de los subsidios materia de 
las presentes Reglas de Operación, ante las instancias que a continuación se señalan: 

a. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR); 

b. Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (FEMOT); y 

c. Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora. 

Las quejas, inconformidades y denuncias se deberán presentar mediante escrito libre y ser 
entregadas en las instancias anteriormente señaladas. 

Se pone además a disposición de los interesados la línea telefónica gratuita 01800717 1110 de 
Atención Ciudadana correspondiente a la Dirección General de Transporte. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 02 días del mes de Enero de 2019. 
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GO!llERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-155/18 

Hermosillo, Sonora, 26 de noviembre del 2018 
"2018: Año de la Salud" 

"Noviembre: Mes de la Vivienda" 

LIC. LILIANA MONSERRAT ESPINOZA MEDINA 
Presente 

En virtud de que han sido satisfechos los requisitos a que se refieren los artículos 84 y 
86 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, la Titular del Ejecutivo a mi cargo, 
en uso de la atribución prevista en el artículo 4o., fracción V, inciso a), del citado 
ordenamiento, ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE ASPIRANTE A NOTARIA. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que se proceda a dar 
cumplimiento a las formalidades que la misma ley establece en su artículo 102. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

(\ (\1 
CLAUDIA ARTE~~VL~VICH ARELLAN~ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO e---

\\ \ \ r--->,--
}\ e. Y .~___) 

~IG~EL ERNESTO ~O;~ CORELLA .• , ) 
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RESOLUCIÓN NÚMERO NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Formación para el Trabajo, denominado Curso de Inglés, 
Modalidad Escolar, Turno Vespertino, que impartirá el Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de 
Idiomas Lefs Go, Unidad Los Arcos, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento, y 

CONSIDERANDO 
Que el Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de Idiomas Let's Go, Unidad Los Arcos, en Hermosillo, 
Sonora, sat isface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo de Formación para el Trabajo, denominado Curso de Inglés, Modalidad Escolar, Turno Vespertino, 
puesto que por conducto de su Representante Legal el Lic. Javier Ken Muñoz Cañez, la citada Institución 
acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad 
Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas 
que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constitu ida legalmente según escritura pública No. 9289, emitida el 
treinta de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, otorgada ante la fe del Notario Público No. 58, Lic. César 
Tapia Quijada, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave CMU860106H75, el objeto de la 
Sociedad es: Impartir Educación Primaria, Secundaria, Educación Especial y Asesoría Familiar, Cursos Técnicos, 
previa la obtención de las autorizaciones de las autoridades respectivas, cuando ello fuere necesario; prestar 
todo tipo de servicios profesionales en la rama educativa, en todas sus ramas, entre otros. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Juan de Ugarte y Fray Bernardino de 
Sahagún s/ n, Colonia Los Arcos, C.P. 83250, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas 
pa ra su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al 
Dictamen vigente de Seguridad Estructural; del Dictamen vigente de Seguridad emitido por la Unidad Estatal de 
Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 
señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual .l 
garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de 
Formación pa ra el Trabajo, lo cual se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según Acta de Visita de Inspección de fecha doce de 
agosto del dos mil trece y en el expediente de la Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el doce de junio del dos mil trece 
en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la propuesta del Plan y Programas de 
Estudio de Formación para el Trabajo, correspondiente al Curso de Inglés, Modalidad Escolar, Turno 
Vespertino, que derivado de la revisión realizada por personal de la Di rección General de Educación Media 
Superior y Superior, fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. / 

1 
V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado dJ 
Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de .f.41 
Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su f 
responsab_il idad requiere. "r·~ '"' 
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VI. La Resolución para el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 

Educativo de Formación para el Trabajo denominado Curso de Inglés, número 944, fue emitido por la 

Secretaría de Educación y Cultura con fecha treinta de noviembre de dos mil quince, y se entregó en original al 

Lic. Javier Ken Muñoz Cañez, Representante Legal de Colegio Muñoz S.C. por conducto del C. Santiago Muñoz 

Cañez, el dieciocho de enero de dos mil dieciséis para los efectos correspondientes y su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, pero el documento le fue hurtado a la Institución como se 

hace constar en Acta de Hechos con folio No. 02907, emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Sonora, de fecha tres de mayo de diecisiete, que obra en el expediente. Por tanto, a solicitud de Colegio 

Muñoz S.C., se emite esta Resolución, una vez verificado por personal de la Dirección General de Educación 

Media Superior y Superior, que la Institución mantiene a la fecha todos los requisitos jurídico, administrativos 

y académicos vigentes y actualizados. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General 

de Educación; 1 •, 18, 23, 24 fracción XI, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 81, 82, 83, 84 y 85 

de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la 

Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, su 

Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 

tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD FECHA DE RESOLUCIÓN 

944 CURSO DE INGLÉS ESCOLAR 25/01/2019 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga el Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios al Programa Educativo de Formación para el Trabajo, correspondiente al Curso de Inglés, 

Modalidad Escolar, Turno Vespertino, a impartirse por el Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de 

Idiomas Let's Go, Unidad Los Arcos, en el domicilio de Juan de Ugarte y Fray Bernardino de Sahagún s/n, 

Colonia Los Arcos, C.P. 83250, Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- El Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de Idiomas Let's Go, Unidad Los Arcos, se obliga a 

dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable 

comprometiéndose entre otras acciones a: 

l.· Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Ley General de Educación, en la Ley de Educación para Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la 

materia; 

11.- Cumplir con el Plan y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 

ha considerado procedente en los términos que le fue autorizado, quedando facultada para expedir Diplomas; 

111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 

en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 

correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
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IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al 
avance de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el 
Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución; 
V.- Mantener y, en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones 
materia de la presente Resolución; 
VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo 
previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene; 
VI II.- Iniciar la impartición del Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución, en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que 
por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de 
conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Llevar una adecuada administración escolar y proporcionar en cualquier momento la información que le 
requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 
XI.- Cumplir con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación 
de los alumnos y deberá expedir los Diplomas a quien haya cumplido con los requisitos; 
XII.- La persona moral Colegio Muñoz S.C. por conducto del Centro de Idiomas Lets'Go, Unidad Los Arcos, en 
estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos 
humanos contemplados en el artículo 1' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la 
mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para 
personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
XIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la 
persona moral Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de Idiomas Lets'Go, Unidad Los Arcos, procurará 
la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con 
fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; y 
XIV.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, 
la persona moral Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de Idiomas Lets'Go, Unidad Los Arcos, deberá 
obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se impartirá el servicio educativo, así como de 
requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en el formato 911 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 
técnica y académica al Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de idiomas Let's Go, Unidad Los Arcos, a ¡ 
efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente , 
Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titu lar, al Colegio Muñoz S.C., por conducto de su Representante t 
Lega l, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente documento se entregará al Representante Legal de Colegio Muñoz S.C., para que por su ¡/t/ 
conducto sea publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. '')"~,1c, 
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SEXTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser 
sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, el Colegio Muñoz S.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por 
escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la 
terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar 
alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Formación 
para el Trabajo, correspondientes al Curso de Inglés, Modalidad Escolar, Turno Vespertino, que imparta el 
Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de Idiomas Let's Go, Unidad Los Arcos, a partir del doce de junio 
de dos mil trece. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado 
que se otorga al Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de Idiomas Let's Go, Unidad Los Arcos, surte 
efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la 
facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

Hermosillo, Sonora, a veinticinco de enero del dos mil diecinueve. 

soc 

PROF. JOSE VICTOR GU RERO GONZÁLEZ'\,, 
(l. SE~RETARIO DE EDUCA ÓN Y CULTURA . '• . , .·. - .·· 

~ ~. \ ~~;~.;_s:; ~ ;:~ 
· SEC~ TAR1ADE 

\ • UCAr~LYS,Ulf.lABA. ... _~ 

--------:---~~----
M T RO. ONÉSIMO MARI 

SUBSECRETARIO D 
MEDIA SUPERIO 

lRA. LOURDES DEL CA_RIYJ&N ATO PALMA 

l DIRECTORA✓GJ,NrnÁL DE EDUCACIÓN 
' ¡,¿__)1WIÁ SUPERIOR Y SUPERIOR 

/ - , T-º'" 

/ 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN NO. NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Al PROGRAMA EDUCATIVO 
DE FORMACIÓN PARA El TRABA.ID, DENOMINADO CURSO DE INGLÉS, MODALIDAD ESCOLAR, TURNO VESPERTINO, QUE IMPARTIRÁ EL COLEGIO MUÑOZ S.C., POR 
CONDUCTO DEL CENTRO DE IDIOMAS LET'S GO, UNIDAD LOS ARCOS, DE FECHA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE. 
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